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Sabemos que te preocupa...
Guías de fabricación electrónicas (Electronic Batch Record) – Necesidad de almacenar información

“Bienvenido/a a la edición
2019 de matcongress®,
caracterizada por su
enfoque sectorial. Como
asistente del sector
Farmacéutico, hemos
preparado unos contenidos
especíﬁcos para que puedas
sacar el mayor partido a tu
visita a la zona expo.”

relacionada con el proceso de fabricación por lotes, incluidos los valores reales, cada cambio en los
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tiempos de paro, cálculo de KPIs, (OEE, MTBF, MTTF…). Scheduling de operaciones.

parámetros de conﬁguración y los setpoints, el momento de inicio y ﬁnalización de cada fase, las
personas involucradas en el proceso, las alarmas, los valores de proceso ...
In-Process Control – Controles realizados durante la producción para monitorizar y, si es necesario,
ajustar el proceso para garantizar que el producto cumple con sus especiﬁcaciones.
Serialización – Necesidad garantizar la calidad del producto. Requiere la asignación de códigos
unívocos y trazables a unidades individuales o unidades vendibles. Implica lectura de códigos de
barras, QR o tags rﬁd, gestión de impresoras ...
Registro de condiciones ambientales – Necesidad de registrar temperatura, humedad, presión
diferencial de las salas blancas y los lugares de almacenamiento en frío. Debe permitir notiﬁcación de
alarmas y control remoto.
Gestión del Packaging – Packaging de acondicionamiento primario y secundario, reducción de los
Integración de ﬂujos de trabajo – Digitalización de procesos y ﬂujos de datos para asegurar la
calidad y optimizar las operaciones.
Análisis de datos y Data Mining – Tendencias, reports pre-hechos con ﬁltros, herramientas de
business intelligence con cubos de datos…
Más cosas como integración con el ERP o sistemas LIMS, gestión y digitalización de recetas, gestión
de procesos Batch…
SPC, gestión de servicios generales, Scale integration…
Continuidad del negocio y alta disponibilidad.
Mantenimiento basado en condiciones y mantenimiento predictivo
Ciberseguridad y protección de los datos.
Machine Learning.

¿Qué queremos mostrate?
Una demo para entornos farmacéuticos, con una implementación de un EBR y una
gestión de pesadas de minoritarios.
La experiencia de trabajar con un sistema de realidad aumentada que te guiará en los
pasos para realizar tareas de mantenimiento sobre un equipo real.
Soluciones MES/MOM en una demo especíﬁca para entornos F&B de la cual gran parte
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de los conceptos son exportables al entorno farmacéutico.
Soluciones que te permitirán estandarizar las comunicaciones en planta, plataformas
OPC y las herramientas y soluciones especíﬁcas para redes Proﬁnet/Proﬁbus.
Herramientas de gestión de versiones y cambios de los PLCs, RTU’s… ¡Controla cuando
alguien cambia una línea del código!
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El cliente más ligero de Wonderware especíﬁco para ejecutarse en plataformas Edge de
alta disponibilidad.
Servidores tolerantes a fallos y ciberseguridad para securizar su infraestructura de red.

No dudes en consultar a Ricard
y a Sergio si quieres aprovechar
al máximo tu presencia en el
matcongress® y conocer las
mejores herramientas e ingenierías
que han posibilitado llevar a cabo
los proyectos más complejos e
exigentes de tu sector.

Soluciones que le permitan aislar tu red de forma unidireccional, para poder aislar y
proteger los sistemas de serialización que deben enviar información a sites externos.
Soluciones para mantenimiento avanzado en entornos industriales como el
mantenimiento predictivo.
Gestión de la información en cloud.
Herramientas de reporting avanzadas.
Integradores expertos en proyectos en el sector farmacéutico.
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